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Dicen que a la administración que capitanea José Landa no le gusta ni que
le mencionen la palabra demanda como la que enderezó el ex director general

de esa sofom hipotecaria regiomontana Armando Guzmán González
Según la demanda mercantil aceptada ya por un Juez en la Sultana del
Norte la SHF que comanda Javier Gavito alteró acuerdos de la asamblea
de septiembre del año pasado
Con ello tomó ventaja para destituir al antiguo Consejo de Administración
que a la postre cayó

Según Guzmén González la SHF no le inyectó a Metrofinanciera los re
cursos que convino cambió la administración como si fuera una agencia de
colocación de amigos y protocolizó acuerdos en el DF con un notario a modo
Para el Gobierno más vale que Metrofinanciera no meta más ruido al sis
tema de sofomes

En lo que respecta al acusador pretende echar para atrás todo acuerdo por
salvar a la empresa o en su defecto que lo indemnicen
Veremos qué dicen en los acusados pero por lo pronto el litigio será una
piedrita en el proceso de concurso mercantil con convenio de reestructura de

Metrofinanciera que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio en NL
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